
	  

	  

	  

¡DANDO EL SALTO! 
Si el bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en  
nuestra clase ¡Dando el Salto! el lunes 12 de octubre, a las 7:00 pm. En esta clase  
usted aprenderá el significado del bautismo y como poder participar en nuestra  
próxima Celebración de Bautismos el fin de semana del 24 & 25 de octubre. Esta es  
una clase familiar para todas las edades. Niños deben asistir a esta clase acompañados  
por un adulto. Para más información, visite covechurch.org/baptism. 
 
 

SIRVIENDO EN THE COVE 
Tomar la decisión de ser voluntario en The Cove es una de las maneras más divertidas y gratificantes de 
conectarse aquí! En un equipo de servicio usted tendrá la oportunidad de conocer otras personas y ser 
parte de lo que hace The Cove ser un gran lugar: nuestros miembros de equipo voluntarios. 
 
Encuentre Su Equipo de Servicio 
Ya sea que usted esté buscando servir en su campus o en un papel central, hay un lugar para usted! Eche 
un vistazo a los tipos de equipos en covechurch.org/volunteering y pida información del equipo que está 
interesado. Un coordinador de voluntarios se pondrá en contacto con usted para responder a cualquier 
pregunta y ayudarle a empezar. 
 
Recorrido Para Voluntarios 
Vea el ministerio en acción. Los Recorridos para Voluntarios serán el sábado 17 de octubre a las 5:30 pm y 
el domingo 18 de octubre a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm. Dios deliberadamente lo ha formado y creado 
para servir. Encuentre su lugar de servicio y conéctese con nuevos amigos mientras forma parte del 
ministerio que sucede cada semana en The Cove. Para obtener más información y para registrarse, visite 
covechurch.org/volunteering. 
 
 
SIRVA GLOBALMENTE 
The Cove trabaja más allá de nuestra área local con sociedades regionales e internacionales a través de 
US y el mundo. Nuestros proyectos para el 2015 incluyen viajes para apoyar nuestros Campus y otras 
sociedades a través del mundo. Otros viajes enfocados en rescate y alivio en zonas de desastre suceden 
durante el año conforme se necesite. Para más información, visite covechurch.org/serveglobally. 
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